
Aquí podrás encontrar mas de 350 simbolos 
utilizados en electrónica para consulta y 

diseño.  
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Antenas 

 

 
Representación  general  *  

 
Antena de cuadro * 

 
Representación  general    Antena de cuadro 

 
Representación  general   

 
Antena equilibrada 

 
Antena Transmisora  

 
Antena de cuadro

equiibrada  

 
Antena receptora  

 
Antena rómbica 



 

Antena transmisora 
receptora para emisión 

recepción no simultanea * 
 

 
Reflector parabólico

  o cilíndrico  

 

Antena transmisora 
receptora para emisión 

recepción no simultanea  
  

Reflector con forma
de queso  

 
Antena de orientación   

 
Dipolo doblado  

 
Dipolo   

 

Antena parabólica con
guiaondas rectangular  

 

Antena de ranura con 
alimentador rectangular    Elemento reflector 

 
Antena de ferrita  

 
Contraantena 

 

Dipolo doblado con tres 
directores y un reflector   

 
Satélite de  

telecomunicación 

 

Estación radioeléctrica   

 
 

 
AUDIO 
 

 Play    
Abrir 
Cerrar   Parar  

 
Avance rápido 
Izq.    

Avance 
rápido Drch.  Grabar  

 
Avance rápido 
Izq.    

Avance 
rápido Drch.  Pausa  



 
Control de 
altos    

Control de 
bajos   Volumen  

 Contraste    
Saturación 
de colo  r  

Brillo  

 

Cápsula 
fonocaptora *    

Cápsula 
fonocaptora  

Grabador  
de cint  a 

 

Cápsula 
Piezoel ctrica é  

 

Cápsula 
estéreo   

Grabación  
en cint  a 

 

Cápsula 
dinámic  a  

 
Altavoz   

Lector 
de cint  a 

 Dolby   
 

Altavoz con 
rejilla de  
divergencia  

Grabador 
estéreo de 
cinta  

       

 
Micrófono   

 

Micrófono 
de carbón   

Grabador 
de cintas de 
vídeo b/n  

 

Micrófono de 
condensador   

 

Micrófono 
estéreo   

Grabador  
de cintas de 
vídeo color  

 
Micrófono 
push-pu l l  

 
Auricular   

Borrado  
de cint  a 

 
Auricula  r  

 
Auricular 
estéreo  

Cabeza 
lectora  

 

Cámara de TV 
color 
  

 
  

Cámara de 
TV b/n Cabeza de 

playback  

   

Monitor de TV 
color  Monitor de 

TV b/n  
Cabeza de 
grabación  



 
Cabeza estéreo 

 

Cabeza de 
escritura, 
lectura y 
borrad  o 

 Timbre   Timbre  Cabeza de 
borrad  o 

 

Timbre con
indicador  
luminoso  

  

Timbre de un  
solo golpe. 
Gong   

Timbre * 

 
Zumbador   

Sirena   
Carraca 

 

Silvato 
eléctrico   

Bocina Euroconector 

 
 
 

Bobinas 
 

 B obina *  Bobina  

 B obina núcleo Fe-Si  Bobina blindada  

 
Bobina núcleo de 

erroxcube F  
Bobina con tomas 
de corriente  

 
B obina ajustable Bobina variable  

 In ductancia  
Polaridad  
de bobinado  

 

Bobina de núcleo 
aturable s  

Bobina con 
tomas fijas  

  

Bobina 
lectroimán * e 

 

Bobina 
electroimán 



 
Bobina  
e deflexión d  

Bobina 
de choque  

 
 
 

Capacitores 
 
 

 

Condensador no 
 polarizado *  

Condensador no 
polarizado  

 
Condensador variable  

 
Condensador ajustable  

 

Condensador polarizado  
la temperaturasensible a   

Condensador polarizado 
sensible a la tensión  

 
Condensador pasante  

 

Condensador de estátor 
dividido  

 

C ondensador electrolítico *

 
C ondensador electrolítico 

 
C ondensador electrolítico 

 

Condensador electrolítico 
ultiple m 

 

Condensador con una
rmadura a masa a 

 
C ondensador diferencial

 
Condensador con resistencia

trínsica en serie in 
 

Condensador con 
caracterización de la  
apa exterior c  

 

Condensador variable
e doble armadura  d 

 

Condensador con toma
e corriente  d 

 
 
 

Clavijas y conectores 
 



 

 C lavija macho  C lavija hembra 

 
Clavija coaxial  

acho m  
Clavija coaxial  
embra h 

 c 
Unión de enchufe  
on cavijas iguales  

C lavija bipolar 

 C lavija enchufe  

Conexión 
macho-macho 
con las bases 
orrespondientes c 

 
E ntrada de jack * 

 
E ntrada de jack 

 E ntrada de jack 
 

Entrada de jack  
ipolar b 

 

Conector  
unto / raya p  

Conector DIN  
 pines 5 

 
Mini DIN 
 pines 5  

C onector PS/2

 
Enchufe Red
léctrica e  

Enchufe Red 
léctrica con tierrae 

 
 
 
 

Compuertas 
 
 

 
Puerta AND 
  

Puerta NAND 

 
Puerta OR 
  

Puerta  NOR 

 
Puerta O exclusiva 
 

Puerta Y 
exclusiva  

 

B áscula  R-S 
 
Puerta 
triestado  



B áscula  D 
 

Inversor  

 

B áscula  J-K 
 

Buffer  

 

F lip flop  T 
 

Buffer 
triestado  

 

 Display 
7 segmentos 

  

Display 
16 segmentos
alfanumérico 

Convenciones de programación

 

Conexión  
programable 

tacta in 

 

Conexión 
fija f 

 
S in conexión

 

 
 
 

Diodos 
 

 Diodo rectificador *   Diodo rectificador  

 Diodo rectificador   Diodo zener  

 
Diodo zener   Diodo zener  

 Diodo zener   Diodo zener *  



 Diodo varicap *  
 

Diodo varicap  

 Diodo varica  p 
 

Diodo Gunn Impatt  

 
Diodo supresor 
de tensión *  

Diodo supresor 
de tensión  

 
Diodo de corriente 
constante   

Diodo de recuperación 
instantánea, Snap  

 
Diodo túnel *   

Diodo túnel   

 
Diodo rectificador  
túnel   

Diodo Schottky  

 
Diodo Pin *   

Diodo Pin  

 
Fotodiodo  

 
Diodo LED  

 

Fotodiodo 
bidireccional NPN     

 

Fotodiodo de dos 
segmentos cátodo 
común PNP  

 

Fotodiodo de dos 
segmentos cátodo 
común PNP   

Diodo sensible a la 
temperatura  

 
Puente rectificador   

 

Puente rectificador *  

 
 
 

Fusibles 
 

 Fusible *   Fusible  



 Fusible   Fusible  

 Fusible   Fusible de operación lenta  

 
Fusible de 
operación rápida   

El lado ancho, es el lado 
de la red  

 Disyuntor térmico   

 
 
 

Instrumentación 
 
 

 
Voltímetro  Amperímetro  

 
Vatímetro  Frecuencímetro  

 
Vúmetro  

Indicador de coseno 
de ϕ   

 
Indicador de radiación Fasímetro  

 

Termómetro o 
Pirómetro   

Ondámetro  

 
Ohmímetro  

 

Amperímetro con 
cero al centro  

 
Gasímetro de humos 

 
Galvanómetro  

 
Tacómetro *  

 
Tacómetro  

 
Osciloscopio   * Osciloscopio  



 
Vármetro  Sincronoscopio 

 
Contador de intensidad 

 
Contador de corriente 

 
Contador de energía
reactiva   

vatímetro regi trados r 

 
Contador  
de tiempo    

Instrumento de medida 
de bobina móvil con 
imán permanente  

 

Instrumento de medida 
de bobina móvil con 
rectificador incorporado  

Medidor  
de cocientes  

 

Detector de 
termoluminiscencia   

Escintilador  

 
Cámara de ionización   

 
 

 
Interruptores 
 
 

Interruptor contacto 
 abierto 

Interruptor contacto  
 cerrado 

 
Pulsador contacto 

 abierto * 
Pulsador contacto  

 cerrado * 

 
Pulsador contacto 

 abierto  
Pulsador contacto  

 cerrado 

Conmutador dos 
s posicione 

Conmutador  
 multiposiciones 



 

Conmutador  
ultiposiciones m 

Conmutador  
eslizante d 

 d 
Interruptor contacto 
oble 

Interruptor doble
uno cierra antes 
q ue el otro 

 
Pulsador que actúa
obre dos circuitos s 

Conmutador fin
e carrera d 

 s 
Pulsador que actúa
obre dos circuitos  

Contacto cerrado con
etardo al abrir r 

 
Contacto cerrado con

tardo al abrir re  

Contacto abierto con
retardo, tanto al abrir
c omo al cerrar 

 
S elector 

 

Contacto abierto con
retardo, tanto al abrir
c omo al cerrar 

 Botón pulsador   
Botón pulsador con 
señalización 

minosa lu 
 
 
 

Líneas y conductores 
 

 L ínea, conductor eléctrico  D irección de la línea 

 P unto de unión, borne *  P unto de unión, borne

 P unto positivo  P unto negativo 

 
Cruce sin conexión *  

 
Cruce sin conexión  

 
Cruce con conexión *  

 
Cruce con conexión   



 
C ruce con conexión * 

 

Conductores 
ntrelazados e 

 C onductor blindado *  C onductor blindado 

 
C onductor blindado 

 
P antalla 

 L ínea subterránea  L ínea submarina 

 
T ierra 

 
T ierra sin ruido 

 

Punto de conexión para 
onductor de protección c  

M asa * 

 
M asa 

 
P asamuros 

 
Línea aérea con 
onductores desnudos c  

Línea aérea con 
onductores aislados c 

 
Línea de separación

arco  m  L ínea bajo enlucido

 Radiación nuclear  B us de líneas

 
Punto de referencia
n un circuito e  S alida de línea

 A coplamientos de líneas  E ntrada de línea

 
Voltaje de referencia

j: 5 Voltios E   

 
 
 

Mosfets  
 
 



 

Tipo empobrecimiento 
depletion ), 3 terminales * (  

 

Tipo empobrecimiento 
( depletion ), 3 terminales  

 

Tipo empobrecimiento 
depletion ), 3 terminales  (  

 

Tipo enriquecimiento 
sustrato unido al surtidor 
 terminales *  3 

 

Tipo enriquecimiento 
sustrato unido al surtidor 
 terminales  3 

 

Tipo empobrecimiento 
sustrato unido al surtidor 
 terminales *  3 

 

Tipo empobrecimiento 
sustrato unido al surtidor 
 terminales  3 

 

Tipo enriquecimiento 
 terminales * 4 

 

Tipo enriquecimiento 
 terminales  4 

Tipo enriquecimiento 
 terminales  4 

 

Tipo empobrecimiento  
 terminales * 4 

Tipo empobrecimiento  
 terminales 4 

 

Tipo empobrecimiento  
 terminales 4 

Tipo empobrecimiento  
 puertas, 5 terminales * 2 

 

Tipo empobrecimiento  
 puertas, 5 terminales 2 

Tipo enriquecimiento  
 puertas, 5 terminales * 2 

 

Tipo enriquecimiento  
 puertas, 5 terminales 2 

 

Tipo enriquecimiento 
( enhancement ) 
 terminales * 3 

 

Tipo enriquecimiento 
( enhancement ) 
 terminales 3 

 

Tipo enriquecimiento 
( enhancement ) 
 terminales  3 

 
 
 



Ondas 
 
 

 

Onda 
senoidal  

Onda 
amortiguada 

 

Onda de 
sonido 
ej. Violín  

Onda  
aperiódica  

 

Onda 
rectangular  

Señal 
modulada 
en amplitud, 
AM  

 

Onda 
cuadrada  

Señal modulada  
en frecuancia, 
FM  

 

Onda en diente
e sierra d O nda trapezoidal 

 

Onda 
riangular t O nda exponencial 

 

P ulso oscilante P ulso sinusoidal

 
Pulso acicular  Pulso rectangular 

 e 

Impulsos 
modulados  
n amplitud  

Pulso rectangular 
ositivo p 

 e 

Impulsos 
modulados  
n fase  

Pulso rectangular 
n egativo 

  
Impulsos 
modulados 
n duración e 

  

 



 
Pilas, generadores .... 
 

 
Generador 
símbolo general    

Generador  
sinusoidal *  

 
Generador sinusoidal 
de frecuencias bajas   

Generador sinusoidal 
de frecuencias medias  

 
Generador sinusoidal 
de frecuencias altas   

Generador de  
corriente continua 

 

Generador de 
corriente  

 

Generador de 
tensión  

 
Puede hacer de  
motor o generador  

 
Pila *  

 
Pila  Pilas ( batería ) 

 

Batería con tensión
regulable  

 

Batería con conexión
de tensión móvil  

 

Generador de
resonancia   

Indicador de batería 

 
Indicador de
sobrecarga  

  

 
 
Reles 
 
 

 

Relé ( bobina )  
 

Relé con doble 
bobinado  



 

Relé rápido   * 

 

Relé rápido  

 

Relé de  
desactivación 
rápida  

 

Relé de  
desactivación 
lenta  

 

  Relé lento a la 
excitación 

 

Relé polarizado 
magnéticamente  

 

Bobina de relé 
diferencial  

 

Termo-relé  

 

Relé de corriente 
alterna   

 

Relé de apoyo 

 

Relé de  
remanencia  

Relé de resonancia 
mecánica ej. 25 Hz 

 

Relé para 
desenganche 
por corriente máxima  

Relé de láminas 
( Reed )  

 

Relé para 
desenganche 
por tensión defectuosa  

Electroimán 
de relé  

 

Relé de temperatura. 
Termostato  

  

CONTACTOS DE RELES           
 

 
Contactos abierto   

Contactos cerrado 

 Contactos abierto   Contactos cerrado 

 
Contactos abierto  

 
Contactos cerrado 



 

Contactos 
de trabajo  

 

Contactos 
de reposo  

 

Contactos de 
conmutador  

 

Contactos de 
conmutador sucesivo 

 
Conmutador 
símbolo genérico  

  

    

 
 
 

Resistencias 
 
 

 
Resistencia símbolo 
eneral * g 

Resistencia símbolo 
eneral g 

 R esistencia no reactiva *  R esistencia no reactiva

 
R esistencia variable R esistencia ajustable * 

 
R esistencia ajustable I mpedancia 

 
P otenciometro Potenciometro de 

ontacto móvil c 

 

Potenciometro de 
juste predeterminado a 

Variable por  
scalones e 

 

Variable de variación  
ontinua c T ermistor ( N T C ) 

 
T ermistor ( P T C ) V aristor ( V D R ) 

 
L  D R * L  D R 

 E lementos de calefación Resistencia en derivación
con conexiones de  



c orriente y de tensíon 

 
Resistencia con toma
e corriente d 

Resistencia con tomas
jas fi 

 
Resistencia dependiente
e un campo magnético d 

  

 
 
 

Sincros 
 
 

 

Receptor de par torsor 
íncrono / TR tipo sincro s 

Transmisor deferencial 
umador (TDX) s 

 

Transmisor diferencial 
sumador de alta potencia 

DX) (T 
Receptor diferencial sumador
e alta potencia (TDR) d 

 

Transmisor de control  
incro con sus terminaless 

Sincro resolver RS 
(con bobinados de  
ompensación) c 

 

Sistema transmisor 
sincro 
con control grueso/fino 
e 60Mhz d 

Receptor de control 
sincro de C.C. de 8 
tapas (escalones) e 

 

Receptor de control sincro 
con carcasa impermeable 
obernado por A.F. g 

  

 
 
 

Transformadores 
 
 

 

Transformador 
úcleo aire * n 

 

Transformador  
núcleo aire  

 

Transformador  
úcleo aire n 

 

Transformad r o 



 

Transformador 
úcleo de Fe-Si n 

 

Transformador 
núcleo Ferroxcube  

 

Transformador 
coplamiento variablea 

 

Transformador  
apantallado  

 

Transformador con 
án móvil im  

Polaridad  
de bobinado  

 

Transformador  
monofásico con  
regulación continua  
e corriente * d  

Transformador 
monofásico con  
regulación continua  
de corriente  

 

Transformador  
monofásico con 
regulación continua  
e corriente d 

 

Autotransformador  

 

A utotransformador * 

 

Autotransformador  

 

Transformador  
ariable v 

 

Autotransformador 
variable  

 

Transformador con 
úcleo ajustable * n 

 

Transformador con 
núcleo ajustable  

 
 
 

Transistores 
 
 



 

T ransistor NPN T ransistor PNP 

 

Transistor NPN con colector
u nido a la cubierta T ransistor NPN tunel

 

U  JT- n ( Uniunión )  U  JT- p ( Uniunión ) 

 

F ototransistor NPN 

 

M ultiemisor NPN 

 

D e avalancha NPN T ransistor Schottky NPN  

 

T ransistor JFET canal N *

 

T ransistor JFET canal N  

 

T ransistor JFET canal P * 

 

T ransistor JFET canal P  

 
 

PUT  
niunión Programable U 

D arlington NPN 

Darlington NPN * 

 

  

 



 
 

Tiristores 
 

 

Tiristor SCR  ( Silicon 
ontrolled rectifier ) c 

Tiristor SCS ( Silicon 
ontrolled switch ) c 

 
D iac * 

 
D iac 

 

T riac Tiristor Schottky 
NPN de 4 capas * P 

 
Tiristor Schottky 

NPN de 4 capas P 
Tiristor Schottky 

NPN de 4 capas P 

 

Tiristor de conducción  
inversa, puerta canal N
ontrolado por ánodo c  

Tiristor de conducción 
inversa, puerta canal P 
ontrolado por cátodo c 

 

Tiristor de desconexión 
puerta canal N 
ontrolado por ánodo c  

Tiristor de desconexión  
puerta control P  
ontrolado por cátodo c 

 

S B S ( Silicon 
ilateral switch ) b 

S U S  ( Silicon 
nilateral switch ) u 

T rigger Diac   

 
 
 

Válvulas 
 
 

 

Diodo  

 

Triodo  



 

Duodiodo  

 

Triodo doble  

 

Pentodo  

 

Tiratrón  

 

Hexodo  

 

Heptodo  

 

Octodo  

 

Célula fotoeléctrica 

 

Célula fotoeléctrica *  

 

Ignitrón  

 

Disparador de 
cátodo frío  

  

Válvula de  
efluvios  

 

Tetrodo de efluvios con 
ánodo auxiliar y mando 
de rejilla  

 

Válvula de  
rectificador 
de efluvios  

 

Lámpara de  
Neón  

 

Lámpara de luz
de relámpago  

 

T R C  



ZOCALOS  

 
Decal  

 
Magnoval  

 
Octal  

 
Noval  

 
Rimlock  

 
Miniatura  

 
 
 

Varios 
 
 

 
Transductor  * 

 
Transductor  

 
Lámpara 
incandescente *   

Lámpara  
incandescente  

 
Lámpara  
incandescente   Lámpara de descarga 

 
Motor  

 
Imán permanente  

 

Amplificador  
 

Amplificador 
operacional  

 

Cristal 
piezoeléctrico *  

 

Cristal piezoeléctrico  



 
Cristal  
piezoeléctric  o  

Arrancador  

 
Mecanismo apertura
de puertas    

Derivación de 
sobretensión  

 Explosor   Detector de líquidos  

 Sensor al tacto *  
 

Sensor al tacto  

 
Diapasón oscilador 

 
 

Célula fotovoltaica 

 
Reloj eléctric  o 

 

Reloj eléctrico  
de contacto. 
Temporizador  

 

Placas de deflexión
electrostática   

Bobina de deflexión
electromagnética  

 

Mando  
electromagnético *   

Mando  
electromagnético 

 
Posición cerrada de 
mecanismo de contacto,  
ó apertura / cierre     

Posición abierta de  
mecanismo de 
contacto, 
ó pertura / cierre  

 
Atención 
Leer documento  

Precaución / peligro
Alta tensión  

CORRIENTES ELECTRICAS 
 

 Corriente continua  Corriente alterna 

 
Equipos universales  
de CC/CA   Corriente mixta 



 
Corriente alterna
de frecuencias 
medias   

Corriente alterna 
de frecuencias altas 

SIMBOLOS DE FILTROS 
 
 

 Filtro   
Filtro pasabaja 

 Filtro pasaalt  a 
 

Filtro pasabanda 

 
Filtro de bada
suprimida    
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